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Oriol Bonnín: “Es mucho
más fácil recortar la
sanidad que a los bancos”
El cardiólogo rechaza los ajustes 
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BENEDICTO XVI ABANDONA EL VATICANO
Y SE DEFINE COMO “SIMPLE PEREGRINO”

Asegura que mantendrá las pagas
a los funcionarios pese a que en
2013 debe ajustar otros 270 millones

�

El Govern reduce el déficit a
menos de la mitad en un año
tras recortar 634 millones

Balears cerró  con un défi-
cit del ,, por encima del ob-
jetivo fijado por el Gobierno cen-
tral, pero muy por debajo del ,
contabilizado en , año del
cambio de Govern. P 5

OPINIÓN

Déficit controlado 
y trabajo cuestionado 
LLORENÇ RIERA P 22

M. MASSUTI

Los premiados con las 
medallas de oro y los 
Ramon Llull recibieron 
ayer sus galardones.

EL PRESIDENT DEL GOVERN PARTICIPÓ AYER EN LA entrega de las medallas de oro de la comunidad autónoma y los premios Ramon Llull. En su alocución
destacó que hay que tener “tolerancia cero con la corrupción”. También aseguró que hay que trabajar para dignificar la política: “Con nuestras acciones. Respe-
tando siempre la ley. Desde la ejemplaridad”. Bauzá también pronunció un discurso económico en el que, tras reconocer que se han hecho grandes sacrificios,
lanzó un mensaje de optimismo: “Estamos en el camino adecuado [para salir de la crisis] y cada vez más cerca”. P 4 y 12
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José Ramón Bauzá: “No todos los políticos son iguales”

PIDA SU REVISTA GRATIS
MAÑANA SÁBADO, 2 DE MARZO

CON

“Ya no soy Pontífice”

FND Suplemento fin de semana
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Detenido en
Palma un hombre
junto con su hijo
por la muerte 
de su esposa  

La autopsia calificó de muerte por
agresión lo que se quiso hacer pa-
sar por accidente doméstico. P 18

Urdangarin
colocó a la
Infanta en Nóos
por “máxima
transparencia”

Iñaki Urdangarin desvinculó du-
rante la declaración del pasado sá-
bado a su esposa de los negocios
por los que está imputado. Tam-
bién dejó traslucir una situación
económica delicada con impagos
de recibos hipotecarios. P 2 y 3

El intento de suicidio de
una niña de 11 años
desvela un caso de abusos

El abuelo de la menor fue
arrestado y quedó en libertad
bajo fianza. P 21

El Consell controlará por
GPS a algunos funcionarios

El dispositivo colocado en
vehículos del organismo per-
mitirá conocer los movimien-
tos del personal. P 7

Además

“Apenas quedan 80.000
euros en mis cuentas. 
He dejado de pagar dos
recibos de la hipoteca”

“Cristina no hizo 
nada de nada”


